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Información de Interés

 

MEDIDAS DE ORDEN PÚBLICO

1. MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI. 

 

Mediante el decreto No. 

4112.010.20.0907 del 2020 la Alcaldía de 

Santiago de Cali, dispuso que se permitirá 

la circulación de una sola persona por 

núcleo familiar para actividades de 

abastecimiento y trámites bancarios de la 

siguiente manera, sin perjuicio de las 

personas ya autorizadas por su pasaporte 

sanitario digital; 

 

PICO Y CÉDULA 

DÍA DOCUMENTOS 

DE IDENTIDAD 

Martes 26 mayo 

de 2020 

1,3,5,7,9 

Miércoles 27 

mayo de 2020 

2,4,6,8,0 

Jueves 28 mayo 

de 2020 

1,3,5,7,9 

Viernes 29 mayo 

de 2020 

2,4,6,8,0 

Sábado 30 mayo 

de 2020 

1,3,5,7,9 

Domingo 30 

mayo de 2020 

2,4,6,8,0 

 

2. AMPLIACIÓN A LA MEDIDA DE 

AISLAMIENTO PREVENTIVO 

OBLIGATORIO.  

 

Mediante el decreto 689 de 2020 el 

Gobierno nacional amplío la medida del 

aislamiento preventivo obligatorio en todo 

el territorio nacional hasta el día 31 de 

mayo de 2020 a las doce de la noche 

(12:00 p.m.)  en los términos del anterior 

decreto 636 del 2020, anteriormente 

expuesto.   

  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS Y TRIBUTARIAS 

 
3. MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE 

APOYO EL EMPLEO FORMAL – PAEF.  

 

Se expidió el decreto 677 de 2020 por 

medio del cual se modifica el decreto 639 

de 2020 que estableció el programa de 

apoyo al empleo formal (PAEF), y de esta 

manera exponemos a continuación los 

cambios más relevantes en color blanco y 

de fondo azul, en comparación con el 

decreto 639 de 2020:  

 



 

 

 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios? 

1 Personas jurídicas que estén 

constituidas antes del 1 de 

enero de 2020.  

2 Cuenten con una inscripción en 

el registro mercantil. En todo 

caso, esta inscripción deberá 

haber sido realizada o renovada 

por lo menos en el año 2019.  

3 Que demuestren la necesidad 

del aporte, certificando una 

disminución del 20% o más en 

sus ingresos.  

4 No hayan recibido este aporte 

en tres ocasiones. 

5 No hayan estado obligadas a 

restituir el aporte estatal del 

PAEF.  

 

¿Quiénes no podrán acceder al 

PAEF? 

  

1 Personas naturales que tengan 

menos de tres (3) empleados 

reportados en PILA, 

correspondiente al período de 

cotización de febrero de 2020 a 

cargo de dicha persona natural.  

2 Personas naturales expuestas 

políticamente o sean cónyuges, 

compañeros permanentes o 

parientes en el 2º grado de 

consanguinidad, primero de 

afinidad o único civil de 

personas expuestas 

políticamente.   

 

 

¿Cuál es el monto del aporte? 

1 El monto del aporte 

corresponderá al 

número de empleados 

multiplicado por hasta el 

40% del valor del salario 

mínimo legal mensual 

vigente. 

  

(I) 

Precisión 

sobre 

número de 

empleados 

El número de empleados 

corresponde al menor 

valor entre (a) el número 

de empleados 

reportados en (PILA) del 

periodo de cotización del 

mes de febrero de 2020 

a cargo dicha empresa, o 

(b) el número de 

trabajadores que la 

empresa manifiesta que 

planea proteger y para 

los cuales requiere el 

aporte estatal.  

(II) 

Precisión 

sobre la 

naturaleza 

de los 

empleados 

Se entiende por 

empleados los 

trabajadores 

dependientes por cuales 

la empresa cotiza al 

Sistema de Seguridad 

Social en PILA, con un 

IBC de al menos un (1) 

SMMLV, y a los cuales 

en el mes de postulación 

NO se les haya aplicado 

la novedad de 

suspensión temporal de 

contrato de trabajo o de 

licencia no remunerada.  

 

 

¿Cuál es el procedimiento para 

seguir ante la entidad financiera en 

la que la empresa tenga su producto 

de depósito? 

1 Solicitud firmada por el 

representante legal de la 

empresa en la cual manifiesta 

su intención de ser beneficiario 

del PAEF. 

2 Certificación firmada por el 

representante legal o la persona 

natural empleadora y el revisor 

fiscal, o el contador público en 

caso de que la empresa no esté 

obligada tener revisor fiscal, que 

contenga: 



 

 

1.- La disminución de ingresos, 

(numeral 3, primera tabla). 

2.- Que los empleados sobre los 

cuales se recibirá el aporte 

efectivamente recibieron el 

salario correspondiente al mes 

inmediatamente anterior o: 

3.- Que sin perjuicio del numeral 

(2) anterior, se pagarán, a más 

tardar dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la recepción 

de los recursos, las obligaciones 

laborales adeudadas. Esta 

posibilidad de certificación y 

destinación solo será 

procedente por una única vez 

para pagar la nómina de abril 

con la postulación respectiva de 

mayo de 2020.    

 

NOTA: Es de aclarar que, según lo 

manifestado por el Gobierno colombiano, 

la documentación aquí mencionada, para 

los meses de mayo, junio y julio, se 

empezará a recibir en los siguientes 

periodos:  

-      Desde el 22 hasta el 29 de mayo 

para el aporte de mayo 

-      Desde el 1 hasta el 17 de junio para 

el aporte de junio 

-      Desde el 1 hasta el 16 de julio para 

el aporte de julio. 

Podrá encontrar información de suma 

importancia al respecto en este enlace: 

https://www.ugpp.gov.co/ABECE-PAEF 

 

4. DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA 

FUENTE – FORMULARIO 350.  

 

Mediante la resolución 47 de 2020 la 

DIAN, dispuso prescribir para la 

presentación de la declaración de 

retención en la fuente del año gravable 

2020 y siguientes, el formulario No. 350, 

junto con sus anexos.  

 

El formulario de declaración de 

retención en la fuente será de uso 

obligatorio para quienes por expresa 

disposición legal hayan sido definidos 

como agentes de retención, por 

concepto de los impuestos sobre la renta 

y complementario, impuesto sobre las 

ventas y timbre nacional, la autorretención 

a título de impuesto sobre la renta y 

complementario del Decreto 1625 de 

2016, para los responsables de efectuar la 

retención de la contribución especial para 

laudos arbitrales de contenido económico, 

y la retención en la fuente a título del 

impuesto solidario por COVID-19, y el 

aporte solidario voluntario por el COVID-

19 de conformidad con el decreto 568 del 

2020.  

 

Tener en cuenta que: los agentes 

retenedores, deberán presentar la 

declaración a través de los servicios 

informáticos, utilizando instrumento de 

firma electrónica (IFE), autorizado por la 

DIAN.  

 

 

Los agentes retenedores que hagan 

pagos o abonos en cuenta por concepto 

de rentas sujetas a impuesto en 

Colombia, a favor de sociedades u otras 

entidades extranjeras sin domicilio en 

Colombia, personas naturales extranjeras 

sin residencia en Colombia o sucesiones 

ilíquidas de extranjeros que no eran 

residentes en Colombia, deberán 

presentar el formulario 350 a través de 

medios magnéticos diligenciando los 

datos en la hoja 2 de este.  

 

Encuentre dicho formulario No. 350 

junto con sus anexos en este enlace: 

https://www.dian.gov.co/normatividad/Nor

matividad/Resoluci%C3%B3n%2000004

7%20de%2014-05-2020.pdf 

 

https://www.ugpp.gov.co/ABECE-PAEF
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2014-05-2020.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2014-05-2020.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000047%20de%2014-05-2020.pdf


 

 

  

 

 

5. EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 

LAS VENTAS (IVA). 

 

Por medio del decreto 682 del 2020 se 

estableció la exención del IVA para 

algunos bienes corporales muebles que 

sean enajenados en Colombia en las 

condiciones que se mencionan a 

continuación: 

 

Días de exención para los bienes 

señalados 

Primer día 19 de junio de 2020 

Segundo día 3 de julio de 2020 

Tercer día 19 de julio de 2020 

 

Bienes 

señalados para 

exención del IVA 

Límite en pesos 

(sin incluir IVA) 

Vestuario Igual o inferior a 

$712.140 

Complementos 

del vestuario 

Igual o inferior a 

$712.140 

Electrodomésticos  Igual o inferior a 

$2.848.560  

Elementos 

deportivos  

Igual o inferior a 

$2.848.560 

Juguetes y juegos  Igual o inferior a 

$356.070 

Útiles y escolares  Igual o inferior a 

$178.035 

Bienes e insumos 

para el sector 

agropecuario  

Igual o inferior a 

$2.848.560  

 

 

Es de aclarar que este decreto dispone 

que el responsable que venda estos 

productos descritos tiene derecho a 

impuestos descontables en el IVA, 

siempre y cuando cumpla con los 

requisitos del E.T., y del artículo 485 de 

este mismo. Y el saldo que se genere por 

esto, podrá ser imputado en la declaración 

del IVA del periodo fiscal siguiente.  

 

Los bienes mencionados que se 

encuentran excluidos o exentos del IVA, 

de acuerdo con el E.T. mantendrán dicha 

condición y todas sus características, sin 

perjuicio de la posibilidad de optar por el 

tratamiento especial reconocido durante 

los 3 días de la exención mencionado.  

 

Es importante mencionar los requisitos 

para la procedencia de la exención:  

 

Número Requisito 

1 El responsable del IVA 

puede vender los bienes 

señalados en Colombia y al 

detal directamente al 

consumidor final.  

2 La obligación de expedir 

factura o documento 

equivalente debe hacerse 

por los sistemas vigentes. 

Los bienes cubiertos deben 

ser entregados al 

consumidor final dentro de 

las 2 semanas siguientes de 

la expedición de la factura o 

documento equivalente.  

3 El pago solo podrá hacerse 

por medio de tarjetas débito, 

crédito, y otros mecanismos 

de pago electrónico. 

4 El consumidor final solo 

podrá adquirir hasta 3 

unidades del bien.  

5 Los vendedores de los 

bienes exentos deben 

disminuir del valor de venta 

al público el valor del IVA a 

la tarifa que les sea 

aplicable.  

 

 

 

 



 

 

6. REDUCCIÓN DE LAS TARIFAS DEL 

IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

EN EL EXPENDIO DE COMIDAS Y 

BEBIDAS.  

 

Mediante el decreto 682 de 2020 se 

dispuso la reducción de las tarifas del 

impuesto nacional al consumo sobre los 

servicios prestados por los restaurantes y 

los servicios de restaurante, bar o taberna 

o discoteca que se presten en un mismo 

establecimiento de manera 

independientemente y en recinto 

separado pasará al cero por ciento hasta 

el 31 de diciembre de 2020.   

 

 

 

7. DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN 

MATERIA DE IMPORTACIÓN, 

TURISMO Y ZONAS FRANCAS.  

 

Mediante el decreto No. 636 de 2020 se 

estipuló que a partir del 22 de mayo de 

2020 los términos establecidos para la 

presentación del estudio de demostración 

por parte de los usuarios de los sistemas 

especiales de importación – exportación 

de materias primas e insumos; de bienes 

de capital y repuestos; y de exportación 

de servicios, se amplían por (6) meses, 

únicamente para los estudios de 

demostración que deban presentarse 

durante la vigencia del año 2020.  

 

Por otra parte, se determinó que, al 

momento de la renovación del registro 

nacional de turismo, los prestadores de 

servicios turísticos aportantes de la 

contribución parafiscal para la promoción 

del turismo deberán haber liquidado y 

pagado la obligación, conforme a los 

plazos establecidos por el Gobierno 

nacional.  

 

Finalmente se amplió el plazo para que las 

zonas francas permanentes, zonas 

francas permanentes especiales, usuarios 

operadores, usuarios industriales de 

bienes y/o servicios y usuarios 

comerciales presentarán un solo 

informe correspondiente al cumplimiento 

de actividades y compromisos a su cargo 

durante el periodo de enero a junio de 

2020 hasta el 30 de julio del mismo año 

con los requisitos ya previamente 

mencionados en los artículos 74 y 82  del 

Decreto 2147 de 2016, así como en la 

resolución 2135 de 2017.  

  

8. PAPAYAZO TRIBUTARIO EN EL 

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.  

 

En virtud del decreto legislativo 678 de 

2020 la Alcaldía de Santiago de Cali 

adoptó medidas tributarias temporales 

que a continuación se exponen: 

 

Medida de Alivio Fechas y 

Condiciones 

Se pagará el 

80% del capital 

sin intereses ni 

sanciones  

Hasta el 31 de 

octubre de 2020. 

Aplica para 

impuestos, tasas, 

contribuciones y 

multas.   

Se pagará el 

90% del capital 

sin intereses ni 

sanciones. 

Entre el 1 de 

noviembre de 

2020 hasta el 31 

de diciembre.  

Aplica para 

impuestos, tasas, 

contribuciones y 

multas.   

Se pagará el 

100% del capital 

sin intereses ni 

sanciones. 

Entre el 1 de 

enero de 2020 

hasta el 31 de 

mayo de 2020.  

Aplica para 

impuestos, tasas, 

contribuciones y 

multas 

 

Medida de Alivio Fechas y 

Condiciones 

20% de 

descuento   

Hasta el 30 de 

junio de 2020. 



 

 

Aplica para la 

factura del 

Impuesto Predial 

Unificado 2020, 

para aquellos 

contribuyentes 

que no presenten 

moral y solo deben 

Predial de la 

vigencia actual.  

 

Información tomada de: 

https://www.cali.gov.co/hacienda/publicac

iones/153885/la-administracion-

municipal-se-acoge-a-las-medidas-de-

alivios-tributarios-decretados-por-el-

gobierno-nacional/ 

 

9. EXCLUSIÓN DEL IVA EN 

ARRENDAMIENTO DE LOCALES 

COMERCIALES Y CONCESIÓN DE 

ESPACIOS.  

 

Mediante el decreto 682 de 2020 se 

estipula que desde el 21 de mayo de 2020 

y hasta el 31 de julio de 2020 se 

encuentran excluidos del impuesto IVA 

los: cánones de arrendamiento mensual, 

y los pagos mensuales por concepto de 

concesión de espacios, causados y 

facturados durante dichas fechas, 

siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

Número Requisito 

1 Que sean 

arrendamientos o 

concesiones de 

locales o espacios 

comerciales.  

2 Que los locales o 

espacios 

comerciales antes 

de la Emergencia 

Sanitaria declarada 

por el Min Salud se 

encontraran 

abiertos al público.  

3 Que las 

actividades 

desarrolladas en 

los locales o 

espacios 

comerciales 

estaban necesaria 

y primordialmente 

asociada a la 

concurrencia de los 

clientes a dichos 

locales o espacios 

comerciales. 

4 Que, durante la 

emergencia 

sanitaria declarada 

por el Min Salud, 

los locales o 

espacios 

comerciales hayan 

tenido que cerrar al 

público, total o 

parcialmente, por 

un periodo superior 

a 2 semanas.  

 

 

 

 

https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/153885/la-administracion-municipal-se-acoge-a-las-medidas-de-alivios-tributarios-decretados-por-el-gobierno-nacional/
https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/153885/la-administracion-municipal-se-acoge-a-las-medidas-de-alivios-tributarios-decretados-por-el-gobierno-nacional/
https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/153885/la-administracion-municipal-se-acoge-a-las-medidas-de-alivios-tributarios-decretados-por-el-gobierno-nacional/
https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/153885/la-administracion-municipal-se-acoge-a-las-medidas-de-alivios-tributarios-decretados-por-el-gobierno-nacional/
https://www.cali.gov.co/hacienda/publicaciones/153885/la-administracion-municipal-se-acoge-a-las-medidas-de-alivios-tributarios-decretados-por-el-gobierno-nacional/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS JURÍDICAS 
 

10. MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE 

ENFERMEDADES LABORALES.  

 

Mediante el decreto 676 del 2020 se 

estipuló que a todos los trabajadores que 

presenten alguna de las enfermedades 

laborales directas las cuales comprenden: 

Asbestosis; Silicosis; Neumoconiosis del 

minero de carbón; Mesotelioma maligno 

por exposición a asbesto y COVID-19 

Virus identificado – COVID 19 Virus no 

identificad, se les reconocerán las 

prestaciones asistenciales y económicas 

como de origen laboral desde el momento 

de su diagnóstico, sin que se requiera la 

determinación de origen laboral en 

primera oportunidad o dictamen de las 

juntas de calificación de invalidez.  

 

De esta manera se considerará como una 

enfermedad directa la enfermedad 

COVID-19 Virus identificado – COVID 19 

Virus no identificado, la contraída por los 

trabajadores del sector de la salud, 

incluyendo al personal administrativo, de 

aseo, vigilancia y de apoyo que preste 

servicios en las diferentes actividades de 

prevención, diagnóstico y atención de 

esta enfermedad.  

 

Otras de los aspectos importantes del 

decreto se refiere a que hasta que tanto 

permanezcan los hechos que dieron lugar 

a la Emergencia Económica, Social y 

Ecológica, las ARL, deberán asumir los 

costos que se deriven de las pruebas de 

tamizaje y pruebas diagnósticas que se 

realicen a los trabajadores dependientes 

o independientes vinculadas a través de 

un contrato de prestación de servicios del 

sector salud, incluyendo al personal 

administrativo, de aseo, vigilancia y de 

apoyo que preste servicios directos en las 

diferentes actividades de prevención, 

diagnóstico y atención de la pandemia del 

COVID-19.  

 

Para lo anterior podrán reembolsar el 

costo de las mismas a las IPS o celebrar 

convenios para tal fin, mientras dure el 

estado de emergencia sanitaria.  

 

11. SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS 

JUDICIALES. 

 

Mediante el acuerdo PCSJA20-11556 el 

Consejo Superior de la Judicatura decretó 

suspender los términos judiciales 

nuevamente desde el 25 de mayo hasta 

el 8 de junio de 2020.  



 

 

Quedan exceptuados de dicha 

suspensión la recepción de acciones de 

tutela y habeas corpus, los cuales se 

harán mediante el correo electrónico o el 

canal que se disponga para el efecto, y 

para su trámite y comunicaciones se hará 

uso de las cuentas de correo electrónico y 

herramientas tecnológicas de apoyo.  

 

 

12. FRG AUDITORES Y CONSULTORES – 

BOLETINES EXTRAORDINARIOS EN 

EL MARCO DEL ESTADO DE 

EMERGENCIA.  

 

Dentro del compromiso constante de 

FRG AUDITORES Y 

CONSULTORES con sus clientes se 

encuentran informar a todos acerca  

 

de las disposiciones proferidas en el 

marco del estado de emergencia 

declarado por el Gobierno nacional.  

 

No obstante, les recordamos que en 

este link podrán encontrar todas las 

disposiciones legales que se han 

proferido en virtud de la emergencia 

sanitaria declarada en Colombia: 

 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/

COVID-19.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html
http://www.regiones.gov.co/Inicio/COVID-19.html


 

 

13. PLAZOS 
 

a. Plazo para vendedores e importadores de 
bienes exentos del IVA (Decretos 438 y 551 del 
2020) para rendir un informe de ventas con 
corte al último día de cada mes.  
 

Lunes 1 de junio al viernes 5 de junio del 
2020 

 
 

b. Declaración y Pago de la Tercer Cuota 
Impuesto a la Renta para Grandes 
Contribuyentes calificados como tal en el 2019 
y 2020, y para la Declaración Anual de Activos 
en el Exterior: 
 

NIT FECHA 

0 9 junio de 2020 

9 10 junio de 2020 

8 11 junio de 2020 

7 12 junio de 2020 

6 16 junio de 2020 

5 17 junio de 2020 

4 18 junio de 2020 

3 19 junio de 2020 

2 23 junio de 2020 

1 24 junio de 2020 

 
c. Pago de la Primer Cuota del Impuesto a la 

Renta y Complementarios para demás 

personas jurídicas, sociedades y asimiladas, 

contribuyentes del Régimen Tributario 

Especial, diferentes a Grandes 

Contribuyentes: 

 
 
 

NIT FECHA 

96 al 00 21 abril de 2020 

91 al 95 22 abril de 2020 

86 al 90 23 abril de 2020 

81 al 85 24 abril de 2020 

76 al 80 27 abril de 2020 

71 al 75 28 abril de 2020 

66 al 70 29 abril de 2020 

61 al 65 30 abril de 2020 

56 al 60 4 mayo de 2020 

51 al 55 5 mayo de 2020 

46 al 50 6 mayo de 2020 

41 al 45 7 mayo de 2020 

36 al 40  8 mayo de 2020 

31 al 35 11 mayo de 2020 

26 al 30 12 mayo de 2020 

21 al 25  13 mayo de 2020 

16 al 20 14 mayo de 2020 

11 al 15 15 mayo de 2020 

06 al 10 18 mayo de 2020 

01 al 05 
19 mayo de 

2020 

 
 

d. - Declaración y Pago de la Segunda Cuota del 

Impuesto a la Renta y Complementarios para 

demás personas jurídicas, sociedades y 

asimiladas, contribuyentes del Régimen 

Tributario Especial, diferentes a Grandes 

Contribuyentes, y para la Declaración Anual de 

Activos en el Exterior: 

 

- Presentación de Medios Magnéticos para 

personas jurídicas y naturales: 

 

NIT FECHA 

96 al 00 1 junio de 2020 

91 al 95 2 junio de 2020 

86 al 90 3 junio de 2020 

81 al 85 4 junio de 2020 

76 al 80 5 junio de 2020 

71 al 75 8 junio de 2020 

66 al 70 9 junio de 2020 

61 al 65 10 junio de 2020 

56 al 60 11 junio de 2020 

51 al 55 12 junio de 2020 

46 al 50 16 junio de 2020 

41 al 45 17 junio de 2020 

36 al 40  18 junio de 2020 

31 al 35 19 junio de 2020 

26 al 30 23 junio de 2020 

21 al 25  24 junio de 2020 

16 al 20 25 junio de 2020 

11 al 15 26 junio de 2020 

06 al 10 30 junio de 2020 

01 al 05 1 julio de 2020 

 

 

e. Presentación de Medios Magnéticos para 
Grandes Contribuyentes: 
 

NIT FECHA 

0 9 junio de 2020 

9 10 junio de 2020 

8 11 junio de 2020 

7 12 junio de 2020 

6 16 junio de 2020 



 

 

5 17 junio de 2020 

4 18 junio de 2020 

3 19 junio de 2020 

2 23 junio de 2020 

1 24 junio de 2020 

 
 
 

f. Plazos presentación estados financieros – 
Supersociedades. 
 

NIT PLAZO  NIT PLAZO 

01 – 06 
3 de junio de 

2020 

54 - 59 17 de junio de 

2020 

07 – 12 
4 de junio de 

2020 

60 - 65 18 de junio de 

2020 

13 – 17 
5 de junio de 

2020 

66 – 71 19 de junio de 

2020 

18 – 23 
8 de junio de 

2020 

72 – 77 23 de junio de 

2020 

24 – 29 
9 de junio de 

2020 

78 – 83 24 de junio de 

2020 

30 – 35 
10 de junio 

de 2020 

84 – 89 25 de junio de 

2020 

36 – 41 11 de junio 

de 2020 

90 – 95 26 de junio de 

2020 

42 – 47 12 de junio 

de 2020 

96 – 00 30 de junio de 

2020 



 

 

Información de Interés – En el marco del estado  

de emergencia sanitaria 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

Información tomada de la página web oficial del 
Ministerio de Salud. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RI
DE/VS/infografia-recepcion-insumos-covid19.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/infografia-recepcion-insumos-covid19.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/infografia-recepcion-insumos-covid19.pdf

